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Capital natural no valorizado 
El sector forestal es conocido por su alto impacto a nivel 
socio-económico y ambiental. Para el 2006, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) estimó que el sector contribuía a la producción 
mundial con 
aproximadam
ente $468 
billones, cifra 
dentro de la 
cual la pulpa 
y el papel 
representaba
n el 40% de la 
producción. 
Los anteriores datos, aunque en comparación con la 
producción mundial son de una magnitud significante, no 
encierran el valor total del sector, pues excluyen el valor 
esencial que brindan los diversos servicios de los 
ecosistemas al bienestar humano.  

Recordemos que los servicios de los ecosistemas son los 
beneficios que dan los ecosistemas a las sociedades 
humanas, por ejemplo, en el caso de los bosques la provisión 
de energía mediante biomasa (muy importante sobre todo 
para países en desarrollo que aún dependen de esta fuente 
energética); el secuestro de carbono, la regulación del clima, 
la protección de las cuencas hidrográficas, los beneficios 
culturales y espirituales, entre otros muchos. Pensemos 
cuánto le costaría a las poblaciones humanas sustituir 
artificialmente beneficios como el secuestro de carbono, 
punto esencial en las actuales negociaciones en las cumbres 
climáticas y sin el cual nuestra huella de carbono mundial 

 sería mucho más alta; ¿cuánto nos costaría la purificación 
de agua que actualmente los bosques hacen por nosotros?; 
¿pueden imaginar el ecoturismo sin bosques saludables?  

Así, el reto de comenzar un proceso sobre la importancia de 
reconocer estos servicios es fundamental para la 
sostenibilidad del sector y de la salud de los bosques, es 
quizá el punto principal del sector dentro de un enfoque de 
economía verde.  

Retos  

De acuerdo con el reporte de las Naciones Unidas Hacia una 
economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la 
erradicación de 
la pobreza, los 
mayores retos 
que presenta el 
sector forestal 
son las 
tendencias en 
la cobertura 
forestal y la 
deforestación, 
ya que existen 
claras señales de que los bosque no son manejados 
sosteniblemente; existe un uso competitivo de la tierra, en el 
cuál varias actividades tales como la agricultura y la 
urbanización entran en conflicto con la protección del 
recurso; así también la sucesión de una serie de política y 
fracasos gubernamentales en el manejo del sector. 
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Oportunidades 

Por otro lado, las oportunidades de enverdecer el sector 
forestal son variadas,  en general destacan el manejo forestal 
sostenible (MFS), dentro del cual ya se ha avanzado 
bastante en el desarrollo de criterios e indicadores que 
describen las buenas prácticas para mantener el recurso 
dentro de la capacidad de carga del ecosistema. 

 

El crecimiento de áreas protegidas es otra buena noticia para 
el sector, así 13,5% de los bosques a nivel mundial están 
protegidos de acuerdo con las categorías I-VI de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y 
7,7% por las categorías I-IV, las cuales tienen un uso de la 
tierra más restringido (sin embargo no hay garantía de que 
los bosques continúen siendo protegidos efectivamente; por 
último, una oportunidad bien conocida en nuestro país (Costa 
Rica) es el Pago por Servicios Ambientales (también 
llamados servicios de los ecosistemas) y REDD+ –
mecanismo para la reducción de emisiones producidas por la 
deforestación y la degradación forestal en los países en 
desarrollo– de especial interés en las negociaciones surgidas 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC). 

 

 

 

 

Son muy claros los esfuerzos requeridos para conducir al 
sector forestal por un 
camino de desarrollo 
sostenible, en algunos 
casos es necesaria una 
fuerte inversión 
económica, en otros, un 
cambio de paradigma, 
salirse de las antiguas 
ideas de gestión forestal y 
comenzar a implementar nuevos conceptos y metodologías 
que permitan aumentar la resiliencia del recurso y así 
continuar aprovechándolo dentro de su capacidad de carga. 
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Condiciones que permiten la transición hacia 
una economía verde 

 

Governanza del bosque y reforma política

Detener la tala ilegal

Movilización de la inversión verde

Nivelar el terreno de juego: Reforma de la política fiscal e 
instrumentos económicos

Mejorar la información sobre los bienes de los bosques

Hacer de REDD+ un catalizador para enverdecer el sector 
forestal


